
“Mis hijos no me dejan
entrar en mi domicilio”

Amigos íntimos, amigos, conocidos, enemigos,
enemigos mortales y... compañeros de partido
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Se podrán adquirir y renovar equipos oncológicos, entre ellos los del
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.

La sanidad pública recibirá más de 3 millones
de euros de la Fundación Amancio Ortega
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La ruptura del Partido Popular en Cantabria es cada día más evidente.Tras la
repetición de la votación para ratificar el cambio de portavoz parlamentario,que
volvió a ser apabullante a favor de los partidarios de Sáenz de Buruaga,ahora el
Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander admite a trámite la demanda
judicial presentada por los partidarios de Ignacio Diego que pretenden impugnar
el resultado del 12 Congreso del partido.Génova amenaza con expedientes. Pág. 3
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La revisión catastral que prevé los incrementos fue solicitada
en 2013 por el Partido Popular,que se abstuvo en la votación
del pasado miércoles.

Solicitan al Catastro que no se apliquen
incrementos en los próximos dos años
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El PRC critica que el
Ayuntamiento priorice
el ahorro en seguridad
Tras conocer la oferta con más
puntuación para hacerse con el
servicio de socorrismo en las
playas que, hasta ahora,
prestaba Cruz Roja.
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Primeros pasos para
proteger el yacimiento
de Jerrayama
Los ayuntamientos de
Torrelavega y San Felices unen
esfuerzos para impulsar la
protección de este bien de
interés histórico y cultural.
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RUPTURA EN EL PP CÁNTABRO



Cuando las aguas parece que
empiezan a bajar tranquilas por
los habitualmente procelosos
ríos socialistas, la tormenta se
traslada de partido y acampa
entre las filas del Partido Popu-
lar de Cantabria.
Tras el resultado de las primarias
del PSOE del pasado domingo,
los representantes en Cantabria
de las tres candidaturas en liza
han expresado la intención de
todo el partido de remar al ali-
món rumbo al Congreso Federal
de junio, consensuando las listas
de delegados y facilitando la paz
interna, que buena falta hará
para afrontar su propio Congre-
so regional que tendrá lugar allá
por septiembre. 

Este escenario, aparentemente al
menos, de tranquilidad partidista
se ha visto removido por la divi-
sión fraticida que amenaza con
asolar el, hasta ahora, primer
partido en votos de Cantabria. 
Primero fueron las acusaciones
de ‘pucherazo’ que los partida-
rios del presidente saliente, Igna-

cio Diego, esgrimieron contra la
candidatura de la aspirante y
finalmente elegida presidenta,
María José Sáinz de Buruaga;
luego vinieron la ‘excursión’ a la
sede nacional a reclamar sus
supuestos derechos,  la denuncia
en los juzgados, ahora admitida
a trámite, las muestras de rebel-

día de varios diputados regiona-
les al no acatar las decisones del
Comité Ejecutivo, el ultimatum,
las amenazas... Un espectáculo
nada gratificante a ojos de la ciu-
dadanía, que está esperando a
que los populares resuelvan sus
conflictos y les dediquen toda su
atención, que para eso se supo-
ne que les han elegido como sus
representantes.
Pero hasta eso puede peligrar si
no se llega a una solución, ya
que la dirección nacional empie-
za a estar cansada de que la
cuestionen y amenaza con expe-
dientar, y hasta expulsar llegado
el caso, a los díscolos, lo que
provocaría una ruptura definiti-
va y dolorosa del partido.
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La tranquilidad no dura
mucho en la política

cántabra
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El 5 de agosto vuelve el Festival
Internacional de Santander
El concierto inaugural tendrá como
protagonista a la BBC Philarmonic
Orchestra bajo la batuta de Juanjo
Mena y con Juan Pérez Floristan
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Próximo reto:
ganar al
Majadahonda
El Racing prepara la
vuelta de la primera
fase del play off, que se
disputará el domingo
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El acuerdo con
Sidenor a punto
de ser realidad
Posiblemente sea
aprobado el próximo
día 2 de junio por
Sodercan
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En estos días se cumplen dos
años de las elecciones autonó-
micas. Estamos exactamente en
la mitad de la legislatura y es
hora de hacer balance.
Lo  vamos a hacer en el indi-
cador más importante, el em-
pleo. Hace ahora dos años la
tasa de paro era del 18,54%,
con 51.500 desempleados. Hoy
es el 14,07%, con 38.500 per-
sonas sin trabajo. Esto es, el
paro se ha reducido una
cuarta parte. Si lo comparamos
con los datos de 2011, cuan-
do Revilla dejó el poder para
que llegara la mayoría abso-
luta del PP, había 44.800 pa-
rados con una tasa del
13,37%.
Desde luego, la comparativa
es llamativa y muy favorable
a Revilla. El presidente cifró
entre sus objetivos reducir en
10.000 personas el número de
desempleados. Ya lo ha he-
cho, en solo la mitad de legis-
latura. El reto que debiera po-
nerse ahora es llegar a ese
13,37% de 2011.
El mérito es mayor porque la
tasa de actividad, la que rela-
ciona la población activa con la
población en edad de trabajar,
es muy similar, un 55,6% en
2011 y un 55,40% en 2017,
lo que quiere decir que de ca-
da cien personas, 55 tienen
empleo o los están buscando
de forma activa: se ha frena-
do la huida de población.
Y todo esto lo corroboran los
datos de afiliados a la Seguri-
dad Social, 209.847 al salir el
bipartito en 2011, cifra que ba-
jaría a 200.105 al salir el PP en
2015 y ahora ha vuelto a su-
bir a 204.920 en el ecuador de
legislatura.
Ya sabemos que hay algunos
profetas del Apocalipsis que
lo ven todo mal. Pero la reali-
dad de los datos es incontes-
table. Todavía hay que remar
mucho, pero vamos en buena
línea ¿no cree, amable lector?

Ecuador de la
Legislatura

LABAREANDO



Arantxa Calleja
“Hay amigos íntimos, amigos,co-
nocidos, adversarios, enemigos,
enemigos mortales y... compañe-
ros de partido”. Hasta la autoría de
esta afirmación que define como
pocas el disenso que suele campar
en las formaciones políticas es
cuestionada.Unos, la mayoría, se
la adjudican al presidente italiano
Giulio Andreotti, mientras otros
ponen su paternidad en manos
del primer canciller de la Repúbli-
ca Federal de Alemania, Konrad
Adenauer.
Lo que a estas alturas ya nadie du-
da es que el Partido Popular de
Cantabria podría colocarla a la en-
trada de su sede para advertir a los
no avisados, si es que queda al-
guno, de la difícil situación que
atraviesa tras la elección de Ma-
ría José Sáenz de Buruaga como la
sucesora de Ignacio Diego en la
Presidencia del PP cántabro.
Tras la negativa a acatar la decisión
de cambio de portavoz del Grupo
Parlamentario Popular a la per-
sona de Sáenz de Buruaga,acorda-
da el pasado 11 de mayo por el Co-
mité Ejecutivo,se decidió,en pala-
bras de la secretaria general del PP
de Cantabria,María José González
Revuelta, repetirla el pasado mar-
tes "para dar al acuedo mayor se-
guridad jurídica".La decisión se to-
mó después de que el aún porta-
voz Eduardo Van den Eynde
impugnara el lunes ante el Comi-
té Regional de Derechos y Garan-
tías del partido dicho acuerdo ar-
gumentando que en el orden del
día de la convocatoria de esa se-
sión no estaba incluido este asun-
to.
"Ante la constatación de que to-
dos los acuerdos se recurren, se
cuestionan y se ponen en solfa,he-
mos optado por un criterio de
prudencia, sobre todo teniendo
en cuenta las consecuencias que
puede tener para un diputado del
Partido Popular desobedecer una
orden del Partido Popular", asegu-
ró González Revuelta como justi-
ficación de la repetición de la vo-
tación. El resultado volvió a ser
apabullante:se ratificó la decisión
del relevo por 43 votos a favor y 2
en contra.
A pesar de ello,y de la advertencia
lanzada desde Génova,en el senti-
do de que "el pulso y el desafío de
quienes no asumen el resultado
del 12 Congreso Regional es de tal
magnitud que la dirección nacio-

nal del partido ya ha advertido
de que puede dar lugar a la aper-
tura de un expediente disciplina-
rio", la tranquilidad no parece es-
tar cercana.
Esta decisión,en caso de finalmen-
te llevarse a cabo y suponer la ex-
pulsión del partido de los dipu-

tados ‘rebeldes’, rompería en dos
el Grupo Parlamentario y los ex-
pulsados se verían obligados a pa-
sar a formar parte del Grupo Mix-
to de la Cámara,con el consiguien-
te descalabro político y
económico que esto supondría
para el Partido Popular.

Así las cosas,el último capítulo de
esta historia hasta el momento lo
protagoniza el Juzgado de Prime-
ra Instancia Número 3 de Santan-
der, al admitir  a trámite la deman-
da judicial presentada por 'afines'
al expresidente del PP de Canta-
bria, Ignacio Diego, en la que se

pedía la nulidad del Congreso re-
gional del partido.
La presentación de esta deman-
da judicial,que tiene entre los fir-
mantes al diputado del PP Santia-
go Recio,director general de Turis-
mo en el Gobierno de Diego, se
produjo después de que 'Génova'
no diera respuesta al escrito que
el 11 de abril presentaron en la se-
de nacional del partido un gru-
po de afines a Diego,para exigir la
apertura de una investigación por
las "irregularidades”y pedía la sus-
pensión cautelar de la actual direc-
ción regional y el nombramiento
de una gestora hasta que termi-
ne la investigación.
La respuesta de la dirección regio-
nal no se ha hecho esperar. Di-
cen que la admisión es una "pura
formalidad" que "en ningún caso
supone un pronunciamiento so-
bre el fondo del asunto" y asegu-
ran  estar "deseando personarse
cuanto antes" en el proceso judi-
cial que se abre ahora "para defen-
der la legalidad" del proceso con-
gresual.
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Amigos, conocidos, enemigos y...
compañeros de partido

Tras la repetición de la votación para ratificar el cambio de portavoz parlamentario, que volvió a ser
apabullante a favor de los ‘oficialistas’, ahora el Juzgado admite a trámite la demanda judicial de los ‘rebeldes’

EL ARTÍCULO DE LA DISCORDIA

La base estatutaria que esgrimen los ‘oficialistas’ para
insistir en la competencia del Comité Ejecutivo en el
nombramiento del portavoz parlamentario se
encuentra en el artículo 40 de los Estatutos del Partido
Popular, aprobados en el 18 Congreso de la formación
el pasado mes de febrero.
En el apartado C de dicho artículo, se dice literalmen-
te que entre las facultades que ejerceránlos Comités
Ejecutivos se encuentra la de “definir la estrategia
general del Partido y sus pronunciamientos políticos
y programáticos y establecer las líneas maestras de
la acción política de los diversos grupos instituciona-
les, aprobar sus Reglamentos y nombrar y cesar a los
Portavoces y cargos directivos de aquellos”.
Si bien parece meridianamente claro el mandato de los
Estatutos, en el artículo 63 de los mismos, donde se tra-

ta del Régimen, Funcionamiento y Competencias de los
Grupos Institucionales, en su apartado cuarto, se seña-
la que “la Organización y estructura directiva de los di-
versos Grupos Institucionales se regirá por lo que
disponga su correspondiente reglamento elaborado
por cada Grupo al inicio de cada legislatura y traslada-
do en el plazo de dos meses al Comité Ejecutivo del Par-
tido que corresponda para su aprobación definitiva”,
lo cual podría llevar a confusión, ya que el Grupo Par-
lamentario está constituido desde julio de 2010.
Pero la aparente contradicción entre ambos artículos
se resuelve al atender a la Disposición Final, que seña-
la que “los presentes Estatutos entrarán en vigor en el
momento de su aprobación por el Pleno del XVIII Con-
greso Nacional del Partido Popular . Las organizacio-
nes territoriales adaptarán sus reglamentos a lo dis-
puesto en los presentes Estatutos en el plazo máxi-
mo de seis meses”.

La ruptura del partido tiene su claro reflejo en el grupo parlamentario.
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Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, ha
aprovechado para estrechar lazos
con los pucelanos tras aceptar la
invitación de la Casa de Cantabria
en Valladolid a leer el pregón en
la edición XXVIII de la Jornadas
Culturales que se celebran desde
el pasado día 20 y a lo largo de es-
ta semana.
Gorostiaga aceptó la petición de la
presidenta de la Casa de Cantabria,
María Teresa Herrero,para prota-
gonizar la sesión de presentación
de las Jornadas Culturales y pro-
nunció el pregón ante un nutri-
do grupo de asistentes, o cánta-
bros que buscaron en Valladolid su
proyecto vital o los hijos y nietos
de estos.También asistieron,como
es habitual, representanrtes de la
mayor parte de las casas regiona-
les con sede en Valladolid,encabe-
zados por el presidente de la Fede-
ración de Casas Regionales, Ma-
nuel Gómez.
La presidenta del Parlamento ase-
guró que la institución que presi-
de, "quiere contribuir a reforzar,y
si es necesario, reconstruir, los
puentes históricos que la comuni-
dad autónoma de Cantabria ha
mantenido con la de Castilla y Le-
ón,y de forma muy especial,muy
cercana, con la provincia de Va-
lladolid".

AÑO JUBILAR
Lola Gorostiaga recordó a los asis-
tentes que Líébana celebra su Año
Jubilar,donde se tiene la oportuni-
dad de conseguir el perdón de los
pecados en el Monasterio de San-
to Toribio. Ejerciendo de ‘emba-
jadora’ del Año Santo Lebaniego,
aseguró que "los que decidáis visi-
tar Cantabria o más concretamen-
te Liébana, siempre podéis dis-
frutar de la gastronomía,el patri-
monio o el paisaje espectacular
que ofrecemos al visitante,y aún
más si, como en vuestro caso,no
sois visitantes ajenos, sino her-
manos de todos los cántabros y
cántabras", señaló.
A esta apertura de la Jornadas Cul-
turales,calificada de "histórica" por
los organizadores tras la participa-
ción de la presidenta del Parlamen-
to de Cantabria,también asistieron
el concejal y portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de Valladolid,Pedro Herre-
ro, además del ya citado Manuel
Gómez.

MIGUEL DELIBES
También destacó al "gran Miguel
Delibes" como nexo de unión cul-
tural entre ambos territorios.
"Seguro que su Valladolid natal nos
permite compartir el cariño por
este escritor que tras pasar largos
veranos en Molledo describió con
un estilo sencillo la España rural de
la posguerra y las andanzas de un
grupo de chavales a lo largo y an-
cho de ese cántabro Valle de Igu-
ña", recordó Gorostiaga.Y es que
el escritor vallisoletano tenía raí-
ces cántabras.Su padre nació en el
municipio cántabro de Molledo,
en el que Delibes pasaba los ve-
ranos en su infancia, y su familia

materna procedía de Limpias.
De hecho,existe el convencimien-
to de que el premio Príncipe de As-
turias de las Letras situó su tercera
novela,El Camino,en la localidad
de la comarca del Besaya donde
veraneó tantos años en su infancia
y juventud,a pesar de que no se se-
ñala expresamente en la obra.
Con el pregón de la presidenta del
Parlamento cántabro se dió comi-
nezo a las Jornadas Culturales que
se desarrollarán hasta el próximo
día 29 de mayo y que contarán con
exposiciones,mercadillo,charlas,
concierto de Los Carabelas, tea-
tro a cargo de la compañía Talía y
una jornada de hermandad.

La presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola Gorostiaga, durante la lectura del pregón, en la Casa de Cantabria en Valladolid.

La presidenta del Parlamento de Cantabria leyó el pregón que inauguró las XXVIII Jornadas Culturales
de la Casa de Cantabria en Valladolid, estrechando lazos con los pucelanos

Reforzar la relación con Castilla
y León, especialmente con Valladolid

GOROSTIAGA
DESTACÓ A MIGUEL
DELIBES COMO NEXO
DE UNIÓN CULTURAL
ENTRE AMBOS
TERRITORIOS

UN TROCITO DE CANTABRIA EN PUCELA

El centro regional en la capital castellana vio la luz en el verano del año
1976. Denominado por aquel entonces Casa de Santander en Valladolid,
nació como punto de encuentro y confraternización de un grupo de cán-
tabros que, liderado por Isidoro Celis, presidente de la primera junta di-
rectiva, no tardaría en ganar adeptos entre la población cántabra asen-
tada en la capital pucelana. Si no toda, la mayoría procedía de dos flujos
de emigrantes determinados. Uno, llegado a tierras vallisoletanas en los
años 1940-50 y constituido por ganaderos que fueron a instalar sus vaque-
rías en la zona o a trabajar en las ya existentes, y otro que llegó media-
dos los años 60 para trabajar en la empresa de automóviles Renault,
que por entonces comenzaba a fabricar en Valladolid los motores para
sus vehículos.Entre unos y otros echaron a rodar una asociación hoy
consolidada que a lo largo del tiempo ha dispuesto de distintas sedes
hasta llegar a su actual ubicación, un centro bien dotado que actual-
mente cuenta con una fachada que recuerda a una ‘casuca’ montañesa.

ANIMÓ A LOS
ASISTENTES A VISITAR
CANTABRIA Y
ESPECIALMENTE
LIÉBANA EN ESTE
AÑO JUBILAR
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Gente
El Gobierno de Cantabria suscribió
esta semana con la Fundación
Amancio Ortega Gaona el conve-
nio marco de colaboración por el
que el Servicio Cántabro de Salud
(SCS) recibe de la citada entidad
3.135.779 euros millones de euros
destinados la adquisición o renova-
ción de material sanitario de última
generación que permitirá avanzar
en el diagnostico y tratamiento in-
tegral del cáncer en general y,más
específicamente,del de mama.
Los encargados de la firma del
acuerdo fueron el presidente cán-
tabro,Miguel Ángel Revilla,y el vi-
cepresidente de la Fundación,José
Arnau Sierra,que estuvieron acom-
pañados por la vicepresidenta del
Gobierno y consejera de Univer-
sidades e Investigación,Medio Am-
biente y Política Social,Eva Díaz Te-
zanos,y por la consejera de Sani-
dad,María Luisa Real.
El convenio tiene como objetivo
dotar al SCS de equipos de ultima
generación para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer,y,hacer que
cuente con la tecnología más avan-
zada para el diagnostico en del cán-

cer,según las necesidades definidas
por sus responsables y profesiona-
les.Concretamente,con esta do-
tación económica se va a adquirir
un vehículo semirremolque expan-
sible con la dotación de espacios
necesarios para sustituir a la actual
Unidad Móvil del Programa de De-
tección Precoz del Cáncer de Ma-
ma que permitir a las mujeres más
alejadas de Santander,Torrelavega
y Laredo realizarse las mamografí-
as en su municipio.Se dotará a es-

ta Unidad Móvil y a los Hospitales
de Sierrallana y Laredo de mamó-
grafos con tomosíntesis,una pecu-
liaridad técnica que permite  el
diagnostico de tumores silentes-
que no podrían ser diagnosticadas
de otra manera,así como de otros
equipamientos oncológicos.Ade-
más facilitará la puesta en marcha
de un programa de biología mo-
lecular que permitirá realizar trata-
mientos personalizados en casos
de cáncer,según explicó Real.

Más de 3 millones de euros de
la Fundación Amancio Ortega 
El acuerdo permitirá adquirir y renovar equipos oncológicos, entre ellos
la unidad móvil del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

Momento de la firma del acuerdo.

#yorespetoalosciclistas,
campaña de Cantabria ConBici 
Gente
El colectivo Cantabria ConBici em-
prendió el pasado jueves las ac-
ciones de su campaña de sensibi-
lización dirigida a los conducto-
res de vehículos a motor
solicitando respeto a los ciclistas
y recordando la obligación de cum-
plir las normas de tráfico para velar
por su integridad.
Bajo la etiqueta '#yorespetoalosci-
clistas',para la campaña se han edi-
tado 2.000 folletos,en los que se pi-
de atención y respeto a los ciclistas
y que se repartirán en las accio-
nes programadas dentro de esta ini-
ciativa.
Entre las acciones organizadas,el
próximo día 28 de mayo,a las 11:00
horas,en la plaza del Ayuntamiento

de Santander, tendrá lugar una con-
vocatoria que se llevará a cabo en
todas las capitales españolas,como
consecuencia de las últimas muer-
tes de ciclistas.En ellas,se leerá un
comunicado y se guardará un mi-
nuto de silencio, haciendo una
ofrenda floral por todos los falle-
cidos.
Además,Cantabria ConBici y las
Mesas de Movilidad de Cantabria
quieren organizar charlas bajo la eti-
queta #yorespetoalosciclisas con
colectivos como taxistas,conduc-
tores de autobuses o de reparto
de mercancías,etcétera patra pro-
mover el "respeto mutuo".
También se repartirán folletos en
las proximidades de colegios o en
eventos culturales o deportivos.

Folletos informativos de la campaña.

CULTURA

El ‘Fla.Co.Men’ de
Israel Galván

El bailaor Israel Galván, presenta-
rá este viernes,a las 20:30 horas, en
el Palacio de Festivales de Cantabria
su espectáculo 'Fla.Co.Men', un es-
pectáculo en el que la música es el
argumento principal; la música que
ha sonado en las propuestas escé-
nicas del bailaor y coreógrafo se-
villano, aligerada ahora de tramas,
de libretos y de teatro.

En vigor desde este jueves la
reforma de la ley del suelo
Gente
La reforma de la actual 'ley del sue-
lo' de Cantabria que habilita el uso
del subsuelo rústico para activida-
des mineras,aprobada por el Par-
lamento regional el pasado día 15,
entra en vigor desde este jueves
tras publicarse en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria (BOC).
El texto,que deja fuera de su obje-
to de aplicación el fracking,decla-
ra la compatibilidad territorial y

urbanística del subsuelo del suelo
rústico para desarrollar activida-
des mineras y las construcciones,
infraestructuras e instalaciones
vinculadas a ellas,por lo que pa-
san a ser un uso permitido en las
condiciones establecidas en la
reforma legal.
Esta reforma de la 'ley del suelo' es
consecuencia del interés del Go-
bierno por reactivar las minas de
zinc de la Cuenca del Besaya.



Imágenes de archivo de Ángel Madariaga en su etapa política.

“Mis hijos no me dejan entrar
en mi domicilio”

Ángel Madariaga de la Campa, quien fuera consejero de Industria, Turismo, Transportes y Comunicaciones en
el Gobierno de Cantabria (1992-1995) vive en una residencia y no puede ni entrar en su casa

José Luis López
“Creo que he sido un buen padre”,
pero “mis hijos no me dejan en-
trar en mi domicilio”, afirma Án-
gel Madariaga de la Campa (20-8-
1940), con un semblante entris-
tecido,apesadumbrado,pero a su
vez valiente,consciente de que la
realidad que le acompaña desde
hace unos días es transitoria.
Recientemente, en su domicilio si-
tuado en una céntrica calle de la ca-
pital de Cantabria,sufrió un peque-
ño accidente doméstico.Fruto de
una caída en el domicilio se fractu-
ró el peroné izquierdo,sin más con-
secuencias que ser trasladado a la
clínica Mompía para ser tratado.
Aún reciente de la intervención Án-
gel regresó a su domicilio.En un es-
tado de vulnerabilidad,de indefen-
sión y de recuperación,uno de sus hi-
jos le solicitó firmar un documento.
Un notario acudió a su domicilio
para firmar un poder en presencia de
su hija tras recibir el  alta médica.
Mediante ese documento, Ángel
Madariaga entra en la situación que
actualmente atraviesa y que raya la
indigencia.
Días después ingresa en la residencia
donde actualmente se encuentra y
es cuando comienza una pesadilla

que aún continúa,porque sus propie-
dades parecen haberse esfumado.

CAMBIO DE CERRADURA
Una vez que Ángel Madariaga se ve
recuperado para volver a su do-
micilio es cuando se encuentra con
la sorpresa.Sale de la residencia y
en el momento de acceder a la que
es su casa,la cerradura ha sido cam-
biada si previo aviso.
Pocos días pasaron desde aquella fir-
ma,hasta la realidad más triste que se
cierne sobre su persona.
La acción que hizo en concreto su hi-
ja en virtud del poder notarial,hace
ahora que Ángel Madariaga en pleno
uso de sus facultades físicas y menta-
les,haya sido desposeído de sus bien-
es en forma poder disfrutarlos él mis-
mo según quisiera o gustara.

“NO ME DEJAN ENTRAR EN MI CASA”
Ángel Madariaga ha sido despojado
absolutamente de todos sus bien-
es y de todos sus ahorros perso-
nales. Se ha quedado con la pen-
sión y con un fondo que ha podido
conservar.
Madariaga ha sido desvalijado por
sus hijos mediante un poder sin ha-
ber rendido cuentas.El poder se fir-
mó en noviembre de 2016 y en di-

ciembre Ángel ya no tenía ninguna
propiedad y el dinero de sus cuen-
tas fue sustraído mientras se encon-
traba en la residencia recuperándo-
se y rehabilitándose de la operación.
Tras una vida dedicada al mundo
de la política, la educación y la ju-
dicatura,entre algunas de las face-
tas sociales, tal vez tenga que ser
la justicia quien dilucide si hay de-
lito de apropiación indebida y esta-
fa para con Ángel Madariaga de la
Campa.Actualmente se encuen-
tra en la citada residencia, pasea
por las céntricas calles de Santan-
der con ese semblante de una tris-
teza inmerecida,pero tan real co-
mo sus hechos por la res publica
de Cantabria.Sus palabras lo dicen
todo:“Mis hijos no me dejan entrar
en mi domiclio”.

DEDICADO A LA VIDA PÚBLICA EN CANTABRIA EN LA FACETA
POLÍTICA, EDUCATIVA Y EN EL MUNDO DE LA JUDICATURA

Ingeniero técnico industrial y doctor en Derecho.Profesor  del Departamen-
to de Ingeniería Geográfica y Técnica de Expresión Gráfica de la Univer-
sidad de Cantabria. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Se incorporó al Partido Socialista Popular en 1972 pasando
al PSOE en 1979. Fue elegido concejal por Santander en las primeras
elecciones municipales de la democracia celebradas en abril de ese año,
ejerciendo como teniente de alcalde hasta 1980 que renunció. Abando-
nó el PSOE en 1981. Desde 1992 a 1995 fue consejero de Industria, Tu-
rismo, Transportes y Comunicaciones, siéndole encomendadas durante
su gestión las consejerías de Ecología, Medio Ambiente y Ordenanza del
Territorio (en 1992), Agricultura, Ganadería y Pesca (en 1995) y Obras
Públicas, Vivienda y Urbanismo (en 1995). Entre 1995 y 1997 militó en
UPCA (Unión para el Progreso de Cantabria) y en las elecciones autonómi-
cas de 1995 obtuvo escaño al que renunció en 1996. Así mismo fue juez
sustituto en Santander desde 1981 a 1986 y cónsul de Honduras en Can-
tabria,Asturias y País Vasco desde 1986 a 1995.

INTENTÓ ACCEDER A
SU DOMICILIO EN
UNA CÉNTRICA CALLE
DE SANTANDER Y LA
CERRADURA ESTABA
CAMBIADA
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Gente                                     
El PSOE cántabro tiene la "idea" de
elaborar listas conjuntas de delega-
dos de cara al Congreso Federal,
pero "respetando" la voluntad de
la militancia y el apoyo dado a los
candidatos en esta región,donde
siete de cada diez afiliados vota-
ron,en las primarias del pasado do-
mingo,a Pedro Sánchez.
El exsecretario general del partido
regresó así al cargo, tras ganar en
todas las comunidades autónomas
salvo en Andalucía y País Vasco,
donde se impusieron, respectiva-
mente,la presidenta de la Junta,Su-
sana Díaz,y el exlehendakari Patxi
López,que también aspiraban al
puesto.
En Cantabria,donde Sánchez ob-
tuvo 1.457 votos, el 71,36% del
total -y segundo mayor porcentaje
de todo el país tras Cataluña- van a
tratar de llegar a un acuerdo sobre

las listas a elaborar para elegir,pri-
mero,a los cerca de 130 delegados
que saldrán del congresillo que
se celebrará este próximo domin-
go,28 de mayo,y que se encarga-
rán después de escoger a los 16 re-
presentantes de esta comunidad al
Congreso Federal que se desarro-
llará del 16 al 18 de junio,para vo-
tar la ratificación del secretario ge-
neral electo y la composición de la
Ejecutiva y el Comité Federal,en-
tre otros órganos.
El coordinador de la candidatura
de Sánchez en la región,Pedro Ca-
sares, portavoz y concejal en el
Ayuntamiento de Santander,ha ex-
plicado que han trasladado a los
equipos de los otros dos candida-
tos la idea de tratar de llegar a
acuerdos para que haya listas con-
juntas en las asambleas locales que
ya se están celebrando.
El edil socialista ha explicado que

desde las candidaturas que apo-
yaban a la baronesa andaluza -que
obtuvo 342 sufragios- y al dirigen-
te vasco -que logró 339- en Can-
tabria comparten este plantea-
miento de listas consensuadas,así
como también en la Ejecutiva re-
gional. "Es el sentir general", resu-
me Casares.
Ahora bien,en su elaboración se
tratará de respetar el apoyo que
han recibido cada uno de los can-
didatos,para reflejar a su vez la "vo-
luntad" de la militancia,tal y como
se ha puesto de manifiesto de cara
a la elección de delegados al con-
gresillo del domingo.
Aunque sobre los representantes
cántabros en Madrid aún no se ha
hablado nada, la idea general es
mantener la misma filosofía,es de-
cir,que se respeten los porcenta-
jes de apoyo de la militancia en las
primarias en una lista única.

Apuestan por listas consensuadas
para la elección de delegados

PSOE CONGRESO FEDERAL

Rueda de prensa tras conocerse los resultados de las primarias.

El nuevo secretario general del Partido Socialista contó en Cantabria
con siete de cada diez votos en las primarias del pasado domingo

Acuerdo con El Corte Inglés para
promocionar Cantabria en Portugal
La colaboración busca desestacionalizar y abrir mercado en el país
vecino atrayendo viajeros a la región"
Gente                                     
La Consejería de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio y Via-
jes El Corte Inglés en Portugal han
firmado un nuevo acuerdo de co-
laboración para promocionar Can-
tabria y comercializar paquetes tu-
rísticos en el país luso.
El consejero,Francisco Martín,y el
director comercial de Viages El
Corte Inglés  en Lisboa,Ángel Do-
mínguez,rubricaron,por segundo
año consecutivo,el documento en

el que se recoge un conjunto de
acciones encaminadas a "promo-
cionar la imagen de Cantabria a ni-
vel internacional y ampliar la ac-
tividad turística de la región con
viajeros procedentes de Portugal".

DESTINO CANTABRIA
El acuerdo contempla la venta de
viajes y paquetes con destino a
Cantabria y el desarrollo de una
potente campaña promocional
de la región y del Año Jubilar Le-

baniego  en medios de comunica-
ción, en el  metro y cines y en
los grandes almacenes  de Lis-
boa y Gaia,Supercor,así como en
los escaparates de la Red de ven-
tas de Viajes El Corte Inglés en es-
tas ciudades.
La edición de un tríptico con la
oferta turística de Cantabria y la
presencia de la región en el folle-
to 'Especialistas en España' servi-
rán de apoyo a la comercialización
de los paquetes turísticos.

El día 4 de junio tendrá lugar la 40 edición del Día Infantil de Can-
tabria organizado por ADIC. En esta ocasión, la Asociación para la
Defensa de los Intereses de Cantabria homenajeará al historiador
Fernando Obregón.

SERÁ HOMENAJEADO EL HISTORIADOS FERNANDO OBREGÓN

40 DÍA INFANTIL DE CANTABRIA

AMPLIO RESPALDO
En este sentido, Casares subraya
que Sánchez obtuvo un amplio
respaldo en nuestra región -20
puntos por encima del 50% logra-
do en el conjunto de las federa-
ciones españolas- lo que debe
plasmarse en la elección de de-
legados y en el proyecto políti-
co del secretario general.
De todas formas, recuerda Casa-
res que desde las tres candidatu-
ras se ha llamado "siempre", y es-
pecialmente durante la campa-
ña previa a las elecciones
internas, a la unidad.
Un mensaje que reiteraron,el do-
mingo por la noche tras conocer-

se los resultados de las primarias,
en una rueda de prensa conjun-
ta tanto la líder de los socialistas
cántabros, Eva Díaz Tezanos, co-
mo los coordinadores de cada
uno de los aspirantes: el conse-
jero de Educación, Ramón Ruiz,
que apoyaba a Susana Díaz; la di-
putada Silvia Abascal,responsable
de la candidatura en Cantabria de
Patxi López; y el propio Casares.
Esa llamada a la unidad debe aho-
ra materializarse, según sostiene
el concejal santanderino, que
cree que "un buen paso" para lle-
var la teoría a la práctica es, pre-
cisamente, la elaboración de lis-
tas conjuntas de delegados.



Gente
El Consejo de Administración de la
Sociedad de Desarrollo Regional
de Cantabria (Sodercan) aproba-
rá "posiblemente" el próximo 2 de
junio el acuerdo con Sidenor pa-
ra la fábrica de Reinosa,un acuer-
do que se cerró el pasado miér-
coles en un encuentro de técnicos
de ambas partes en Madrid y que
en estos momentos están redactan-
do los abogados.

Fuentes de Sodercan han avanza-
do que el acuerdo ya se ha cerrado
aunque los servicios jurídicos de la
sociedad regional y del grupo lide-
rado por José Antonio Jainaga es-
tán "poniéndole ya los últimos
puntos y comas" al documento,
que será aprobado por el Conse-
jo de Administración de la socie-
dad pública en una reunión que
"posiblemente" se fijará para el pró-

ximo viernes 2 de junio.
En base a ese acuerdo,Sodercan y
Sidenor formarán una nueva empre-
sa para la planta de Reinosa,en la
que la sociedad regional invertirá
15 millones de euros y en la que
tendrá "algo más del 25%" del ca-
pital.El documento incluye un plan
de empleo,un plan industrial,un
plan de viabilidad,así como un plan
financiero para esa nueva compa-
ñía,que se han ido también "cerran-
do y ultimando estas semanas".
Desde Sodercan indican que los de-
talles del acuerdo no se darán a
conocer por el momento porque
"tiene cláusulas de confidenciali-
dad" y porque antes de ello debe
ser aprobado por el Consejo de Ad-
ministración de Sodercan,cuya pre-
sidenta,Eva Díaz Tezanos,lo llevará
posteriormente al Consejo de Go-
bierno,que le deberá dar luz ver-
de al igual que el Grupo Sidenor.
También destacan la importancia
de este acuerdo con el que "Side-
nor se quedará en Reinosa" y se
mantendrán los 620 trabajadores
de la plantilla, un empleo que es
muy importante para la comarca
campurriana y que además "posi-
blemente se aumente". "Sidenor
Reinosa se convertirá en una em-
presa de Cantabria que asegurará
el empleo de toda la plantilla”.
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15
millones de euros invertirá Sodercan en
la planta de Sidenor en Reinosa, más del
25% del capital. 15,7%

es lo que aumentó la facturación
de la industria en marzo en
Cantabria con respecto a 2016.

de descuento tendrán los estudian-
tes de Erasmus en sus vuelos con la
compañía Ryanair.15%

Imagen de la planta de Sidernor en Reinosa.

El acuerdo con
Sidenor, a punto
de hacerse
realidad
El acuerdo se cerró el pasado miércoles y
“posiblemente” será aprobado el próximo
día 2 de junio por el Consejo de
Administración de Sodercan

Avances en el plan de
inversiones de Ferroatlántica
Gente
La comisión de seguimiento del
plan de inversiones del grupo Fe-
rroatlántica en España,en la que
están representados la dirección
de la compañía y los sindicatos
UGT, CC.OO. USO y SU, quedó
constituida en Madrid el pasado
miércoles.
El acto,según destaca la compañía
en un comunicado de prensa,es
"un avance en la ejecución del ci-
tado plan",que asegura que "apor-

ta estabilidad al empleo existen-
te y oportunidades ciertas para
la generación de 940 puestos de
trabajo nuevos en las fábricas que
el grupo tiene en Galicia,Aragón,
Cantabria y Castilla-La Mancha".
Además, prevé una inversión que
supera los 200 millones de euros,
con los que se modernizarán las fá-
bricas de Cee,Dumbría y Sabón (A
Coruña),Boo (Cantabria) y Mon-
zón (Huesca) y la creación de dos
nuevas plantas.

Crece la facturación de la
industria en Cantabria
Gente
La facturación de la industria subió
un 15,7% en marzo en Cantabria en
comparación con el mismo mes de
2016,mientras las entradas de pe-
didos repuntaron un 8,9%,según
los datos difundidos este lunes por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).
Así,Cantabria fue la sexta comu-
nidad donde más aumentó la cifra
de negocios de la industria en el ter-
cer mes del año,superada por Pa-

ís Vasco (23,9%),Andalucía (21,7%),
Comunidad Valenciana (18,4%),Re-
gión de Murcia (18%) y Cataluña
(16%).Además,el incremento de
Cantabria fue dos décimas superior
al de la media nacional (15,5%).
En el primer trimestre,la factura-
ción de la industria creció un 15,2
en Cantabria,cuatro puntos más
que el conjunto del país (11,3%),
y el tercer porcentaje más eleva-
do tras los de Andalucía (10,4%) y
Región de Murcia (22,5%).

Ryanair ha cerrado un acuerdo con la
Red de Estudiantes Erasmus de la UE,
que convierte a la aerolínea en so-
cio exclusivo,por el que se ofrecerán
desde este verano a los participan-
tes del programa de estudios des-
cuentos del 15% en vuelos a través de
un portal específico,equipaje gra-
tuito y ofertas de viaje a la medida.
Además,contarán con facturación
gratuita de una maleta en cada vuelo.

Los estudiantes
de Erasmus
viajarán más
barato en Ryanair

El sector servicios eleva sus ventas un 8,7% en marzo en
Cantabria y el empleo un 2,5%. El sector servicios registró
en marzo un aumento medio de su facturación del 8,7% en
Cantabria, donde el empleo se elevó un 2,5%, ambos por-
centajes en comparación con el mismo mes de 2016.



Gente
Más de 230 establecimientos par-
ticipan desde este jueves en la
nueva campaña de dinamización
comercial del Ayuntamiento de
Santander,dirigida a poner en va-
lor y dar a conocer la amplia y va-
riada oferta del barrio de Casti-
lla-Hermida.
Bajo el lema ‘Ven de compras.Cas-
tilla-Hermida, tanto y tan cerca’,
la campaña se desarrollará hasta el
3 de junio e incluirá el sorteo de
una scooter entre los clientes que
realicen sus compras o consumi-
ciones en los negocios adheridos.
En la iniciativa participan tiendas
de moda y calzado, librerías,esta-
blecimientos hosteleros, de ali-
mentación,de venta de vehículos,
peluquerías, o clínicas veterina-
rias,entre otros sectores.
También hay comercios de elec-
trodomésticos,de diseño y mon-
taje de cocinas,perfumerías,nego-
cios de copistería e imprenta, far-

macias,ópticas, ferreterías, joye-
rías y establecimientos de servi-
cios relacionados con el hogar,en-
tre otros muchos.
Con esta campaña se pretende in-
vitar a todos los santanderinos a
acercarse a descubrir toda esta
oferta y ayudar a los empresarios

de la zona a posicionarse, atraer
clientes y fidelizarlos.
“El número y diversidad de los
establecimientos adheridos da
una idea de lo mucho que ofrece
este barrio”,según el concejal de
Comercio y Mercados,Ramón Saiz
Bustillo.

‘Ven de compras. Castilla-Hermida,
tanto tan cerca’, hasta el 3 de junio

COMERCIO CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN

Imagen que ilustra la campaña de dinamización.

Con esta campaña, el Ayuntamiento invita a los santanderinos a
descubrir la amplísima oferta comercial y de ocio de la zona 

La alcaldesa Gema Igual recibió a una representación de los partici-
pantes en el XV Encuentro Interprovincial de la Zona Norte de antiguos
trabajadores de Telefónica que se reunieron en Santander.

UNOS 750 JUBILADOS DE TELEFÓNICA VISITAN SANTANDER

TURISMO

Una aventura urbana con multitud de actividades tendrá lugar este
viernes en el Forestal Park Mataleñas para jóvenes de 15 a 30 años.
Además, 25 equipos jugarán un torneo de Fútbol 7, el sábado.

MULTIAVENTURA Y FÚTBOL 7 PARA ESTE FIN DE SEMANA

LA NOCHE ES JOVEN

Gente
Eva Díaz Tezanos y Gema Igual fir-
maron esta semana el convenio
por el que el Gobierno de Can-
tabria cede al Ayuntamiento de
Santander la conservación,man-
tenimiento y explotación de la
nueva tubería de abastecimiento
de agua a Santander,que va desde
la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de El Tojo, que el
Ayuntamiento tiene en el Alto de

la Morcilla (Revilla de Camargo)
hasta Muriedas.La cesión se rea-
liza por un periodo de cuatro años
prorrogables por otros cuatro.
Se trata de una nueva arteria de
3 kilómetros de longitud que sus-
tituye hasta Muriedas las conduc-
ciones de la antigua traída de
aguas a Santander,que se habían
quedado obsoletas,y además  in-
cluye el nudo de conexión con
la Autovía del Agua.

CONVENIO ABASTECIMIENTO DE AGUA

La vicepresidenta de Cantabria y la alcaldesa de Santander en la firma.

Cesión de la nueva tubería
de abastecimiento de agua
El Gobierno cede por cuatro años el
mantenimiento y explotación de la infraestructura

Gente
El portavoz del PRC en el Ayunta-
miento de Santander, José María
Fuentes-Pila,criticaba ayer jueves
que el equipo de gobierno adjudi-
que el servicio de salvamento y so-
corrismo en playas para este vera-
no priorizando "el ahorro de menos
de 19.800 euros sobre la seguridad
de los santanderinos" , lamentan-
do que este "error grave" vaya a su-
poner "sacar" de los arenales cánta-
bros a Cruz Roja,que lleva pres-
tando el servicio desde hace 20
años.
El regionalista hacía estas declara-
ciones tras conocer que la oferta
con mayor puntuación ha sido la de
una empresa catalana que ha efec-
tuado una rebaja de menos de
24.000 euros sobre el precio de li-
citación -19.800 respecto a la pre-
sentada por Cruz Roja- para este ve-
rano y el próximo.
Según Fuentes-Pila,el acta de la me-
sa de contratación refleja una con-
cepción "dolorosa" de la seguri-

dad de las personas,con un plie-
go en el que la oferta económica es
la que,en esencia,decidirá "quien
se encargará de la seguridad de mi-
les de santanderinos y visitantes en
las playas de la ciudad",que lleva-
rá a una "precarización" de los pues-
tos de trabajo "impulsada y avala-
da por el PP".

"La oferta de Cruz Roja es mejor,pe-
ro la otra es simplemente más bara-
ta, como si eso fuera lo importante
en un servicio como este",lamentó
el regionalista,al tiempo que des-
tacaba que "sólo en la publicidad
del IMD,el equipo de Gobierno gas-
tará 40.000 euros este año" y
150.000 en "poner templetes".

El PRC critica que el Ayuntamiento
priorice el ahorro a la seguridad

SEGURIDAD SALVAMENTO Y SOCORRISMO

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander.

José María Fuentes-Pila lamenta la “dolorosa” concepción de la
seguridad de las personas que tiene el PP santanderino
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Repiten respecto a la feria del
año pasado, El Juli, Perera, Ro-
ca Rey, El Cid y Adolfo Martín
y se quedan fuera Morante de la
Puebla y Juan Bautista.Es una fe-
ria bien elaborada que consta
de cinco festejos de a pie y uno
de rejones, siendo básicamen-
te la misma estructura del año
pasado.
Como decimos, la Feria está
bien estructurada y da cabida
a jóvenes que se han ganado su
inclusión en los ruedos;es el ca-
so de Álvaro Lorenzo y Ginés
Marín que ayer jueves confirma-
ron alternativa en Las Ventas de
la mano de El Juli.
Se incluye también una alter-
nativa, la del salmantino Alejan-
dro Marcos, una figura del es-
calafón novilleril.Es una alterna-
tiva de lujo y se debe de sentir
afortunado ya que la recibirá de
manos de José María Manzana-
res siendo testigo Alejandro Ta-
lavante.La ganadería es también
de lujo, la de García Jiménez,au-
téntica garantía por la que sus-
piran todas las figuras.
Hay pues festejos para todos los
gustos, incluyendo una corrida
torista, la de Adolfo Martín que
repite por méritos propios.Tam-
bién está el triunfador del año
pasado, Manuel  Jesús ‘El Cid’
que indultara un toro de la gana-
dería de la A coronada.

LOS CARTELES
La imagen del cartel de la
Feria 2017,obra del pintor
Indalecio Sobrino, es un
retrato de Manolete, de
quien,en este año,se cum-
ple el centenario de su na-
cimiento y los 70 años de
su muerte, un motivo que
se ha elegido, según expli-

có el propio autor, porque San-
tander fue la última plaza de la
que salió por su propio pie an-
tes de su cogida mortal en la
plaza de Linares.
En lo que respecta a lo mera-
mente taurino, quedarían de la
siguiente forma:
Domingo 23,rejones de Luis Te-
rrón para Diego Ventura y Leo-
nardo Hernández mano a mano,
Lunes 24,novillada por determi-
nar aún.
Martes 25, toros de García Jimé-
nez para José María Manzanares,
Alejandro Talavante y la alterna-
tiva de Alejandro Marcos.
Miércoles 26, toros de Adolfo
Martín para Manuel Jesús “El
Cid”,Paco Ureña y José Garrido.
Jueves 27, toros de Garcigrande
para Julián López “El Juli”, Mi-
guel Ángel Perera y el peruano
Andrés Roca Rey.
Viernes 28,toros de Castillejo de
Huebra para el mejicano Jose-
lito Adame, Saúl Jiménez For-
tes y Álvaro Lorenzo
Sábado 29, toros de Luis Algarra
para Enrique Ponce,Cayetano y
Ginés Marín.
Es, como decimos, una feria pa-
ra todos los gustos, con figuras
consagradas y noveles que afor-
tunadamente tienen su oportu-
nidad en la feria del norte. Oja-
lá responda a las expectativas
despertadas.

Triunfadores del pasado año
EN LA FERIA DE SANTIAGO 

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

PRESENTACIÓN DE LA FERIA
2017 CON LAS PEÑAS Y

AFICIONADOS

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, presentó el pasado día 19 los
carteles de la feria taurina en un acto
que contó con la presencia de Alejan-
dro Marcos y en el que estuvo acom-
pañada del presidente del Consejo
de Administración de la plaza de toros,
Constantino Álvarez, y por el pintor In-
dalecio Sobrino,autor de la imagen del
cartel, así como por miembros de las
peñas taurinas de la ciudad.
Igual reafirmó  el respaldo del equi-
po de gobierno municipal a la Feria de

Santiago por su arraigo en la ciudad,
por su contribución a mantener el pa-
trimonio cultural, histórico y arqui-
tectónico de una plaza de toros más
que centenaria y por su repercusión
económica.
En este sentido, agregó que el equi-
po de gobierno municipal quiere que
haya feria taurina en la ciudad y va a
dar a los santanderinos “la libertad de
ir a los toros, a la ópera o a cualquier
otro espectáculo”,al tiempo que agra-
deció a las peñas y aficionados tauri-
nos su implicación en la feria y les pi-
dió que llenen la plaza.
La alcaldesa indicó que,a la hora de di-
señar los carteles de la Feria,desde ha-

ce dos años el Consejo de Adminis-
tración de la plaza ha apostado por un
nuevo modelo de gestión, de carác-
ter participativo, en el que se ha incor-
porado la Federación de Peñas Tauri-
nas de Cantabria.
En cuanto a la repercusión económica,
apuntó que esta feria garantiza el
mantenimiento de tres puestos de tra-
bajo estables durante todo el año y de
otros 100 temporales, a los que hay
que añadir los empleos indirectos que
se derivan de la celebración de la Feria
de Santiago.Igual remarcó su efecto
como dinamizador de la actividad em-
presarial y de generación de empleo,
especialmente en el sector servicios.
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Gente
Los ayuntamientos de Torrelavega y
San Felices de Buelna han empe-
zado a dar los primeros pasos pa-
ra,de forma conjunta,proteger el ya-
cimiento arqueológico de Jerrama-
ya o Jarramaya,situado en la Sierra
del Dobra,a escasos metros de la
Fuente de Las Palomas y el Sumi-
dero del mismo nombre.
El alcalde de Torrelavega,José Ma-

nuel Cruz Viadero, indicó en rue-
da de prensa que ambas corporacio-
nes debatirán en sus próximas sesio-
nes plenarias una moción que tiene
por objetivo "defender un bien de
interés histórico y cultural" como es
este yacimiento descubierto en
1989 por Donato Reigadas Velarde
que está catalogado en el Inventario
Arqueológico Regional pero que ca-
rece de ninguna declaración espe-

cífica.
En la moción se propondrá a los
grupos municipales manifestar pú-
blicamente su posicionamiento fa-
vorable al estudio,conservación y
protección del patrimonio históri-
co y cultural en la Sierra del Dobra;
trabajar conjuntamente,en la medi-
da de las posibilidades de cada ad-
ministración,con ese objetivo;e im-
pulsar y planificar las medidas nece-

sarias para la investigación o estudio
del recinto defensivo y enclave ar-
queológico de Jerramaya.Igualmen-
te, la iniciativa plantea trasladar a
la Consejería de Educación,Cultura
y Deporte este acuerdo,instándo-
le a que colabores y autorice,apoye
e impulse aquellos aspectos que ha-
gan posible la protección y puesta
en valor del patrimonio arqueológi-
co de la Sierra del Dobra.

CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO

Se dan los primeros pasos
para proteger el
yacimiento de Jerramaya 
Los ayuntamientos de Torrelavega y San Felices presentarán una
moción en sus plenos para defender este bien de interés cultural Representantes de los ayuntamientos de Torrelavega y San Felices en rueda de prensa.

LOS CONSISTORIOS
PRETENDEN AUNAR
ESFUERZOS PARA
IMPULSAR LA
PROTECCIÓN DEL
YACIMIENTO

El maestro artesano Manuel Navarrete ha sido galardonado con uno
de los cuatro Premios de las Artes de la Construcción que nacen con
la intención de recuperar oficios al borde de la extinción.

GALARDÓN AL  ARTESANO MANUEL NAVARRETE

350 escolares participan en
los Juegos Escolares

Gente
Unos 350 escolares de distintos
centros educativos de Torrelavega
y otros puntos de Cantabria par-
ticiparon en la jornada de Juegos
Escolares organizada por el Club
Deportivo Altai con motivo del Día
Mundial de la Orientación, que
se desarrolló en el Complejo De-
portivo Óscar Freire.
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez,visitó a los participantes y re-
cordó que la iniciativa tiene co-
mo objetivo que los niños y jóve-
nes "disfruten y descubran el
deporte de la orientación" median-
te  juegos .
Ángel Luis Muñoz,del Club Depor-

tivo Altai,explicó que básicamen-
te son recorridos de orientación
de dificultad "accesible", dirigi-
das a escolares de Quinto y Sex-
to de Primaria y Primero y Segun-
do de la ESO,que consisten en un
laberinto de orientación realizado
con vallas de obra,un recorrido de
conos y balizas en el campo de fút-
bol y recorridos con mapa en el
bosque de El Patatal.
El representante del Club Altai se-
ñaló que se pretende que los esco-
lares puedan conocer de "forma
activa y divertida" este deporte y
destacó los atractivos que tiene
la zona de El Patatal para la prác-
tica de la orientación.

Las pruebas se desarollaron en el Complejo Deportivo
Óscar Freire y en la zona de bosque de El Patatal

DEPORTE JUVENIL DÍA MUNDIAL DE LA ORIENTACIÓN
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NOJA

REABIERTO EL CANAL DE
LA MARISMA VICTORIA

El Ayuntamiento de Noja rea-
brió esta semana el canal de
la Marisma Victoria, en la pla-
ya de Trengandín, para facilitar
de nuevo el intercambio de
agua salada y dulce,ante la im-
posibilidad de que este cauce
se restituyera de forma natural.
Dicho canal quedó sellado tras
los movimientos de arena pro-
vocados por las mareas de es-
tos últimos meses.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
margo acordó el pasado miércoles,
en sesión extraordinaria,solicitar al
Catastro que no aplique para los
años 2018 y siguientes los incre-
mentos previstos en la revisión ca-
tastral solicitada por el PP en 2013.
El acuerdo fue aprobado con los
votos a favor del bipartito PSOE-
PRC e IU, la abstención del PP y
el voto en contra del edil no ads-
crito Marcelo Campos,en un de-
bate en el que el equipo de gobier-
no y el PP se culparon mutuamen-
te de la subida en el recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) de este año.
El concejal de Hacienda,Héctor
Lavín (PRC),explicó que la para-
lización de la revisión de los va-
lores catastrales aprobada en 2013
es el único "resorte" que le que-
da al equipo de gobierno -en mi-
noría en la Corporación- para cum-
plir su compromiso electoral de
congelar los impuestos durante to-

da la legislatura,después de que en
diciembre,el PP votara en contra
de la rebaja propuesta por el equi-
po de gobierno en el tipo impo-
sitivo del IBI (del 0,477 al 0,458)
para neutralizar el aumento del va-
lor catastral."Es una decisión po-
lítica voluntaria,coherente y res-
ponsable",defendió.

Por su parte, el portavoz del
PP,Diego Movellán,que gobernó
con mayoría absoluta en la ante-
rior legislatura, explicó que en
2013 solicitaron la revisión de los
valores catastrales porque consi-
deraron que era "la mejor opción"
para evitar "lo que pasó en 1999
con el famoso catastrazo".

Solicitan al Catastro que no se
apliquen incrementos en dos años

CAMARGO 

Ayuntamiento de Camargo.

La revisión catastral que prevé los incrementos fue solicitada en 2013
por el PP, que se abstuvo en la votación del pasado miércoles

Homenajeada la vecina más
longeva del municipio

Gente
Bezana celebró el pasado día 3 de
mayo el Día del Mayor,homenajean-
do a dos personas del pueblo:Gre-
goria y Gervasio,dos vecinos que
han pasado ya los 100 años.
Ante la imposibilidad de Gregoria
Cosío de asistir a la fiesta,el alcal-
de,Pablo Zuloaga,y José Mª Mier,
concejal de Servicios Sociales y Ter-
cera Edad,la visitaron en su domi-
cilio para hacerle entrega de un pe-

queño obsequio.
Como testimonio de una larga vi-
da de trabajo y esfuerzo,Gregoria
Cosío, que nació en 1915 en La
Puente (Puente Pumar,Polaciones)
hizo a sus visitantes un entrañable
obsequio,el libro que le ha dedica-
do su hijo Adolfo Cuevas.Gregoria
firmó con una dedicatoria esta bio-
grafía novelada con fotos de la épo-
ca y una referencia a sus virtudes ar-
tísticas como panderetera.

Gregoria y su hija, junto al alcalde y al concejal de Servicios Sociales.

El alcalde y el concejal de Servicios Sociales
recibieron la biografía de Gregoria dedicada por ella

BEZANA

VALDERREDIBLE

PEREGRINACIÓN A
MONTESCLAROS  

El domingo 28 de mayo, con
motivo de la Fiesta de la Ro-
sa, el Ayuntamiento de Valde-
rredible y el club de montaña
Valderredible Sport han orga-
nizado un excursión y una
marcha para asistir a los actos
festivos en honor a la Virgen
de Nuestra Señora de Montes-
claros, en el monasterio ubica-
do en el municipio de Valde-
prado del Río.

Organizada una visita al
hayedo de Esles este domingo

Gente
La Asociación Bosques de Canta-
bria ha organizado para este do-
mingo, 28 de mayo, una visita a
la naturaleza cuyo destino será
el pueblo de Esles de Cayón,per-
teneciente al municipio de Santa
María de Cayón,para ver el haye-
do,uno de los más singulares del
Norte de España,por la escasa al-
titud a la que se encuentra y su

buen estado de conservación.
La ruta comienza en el pueblo to-
mando una carretera que,ascen-
diendo entre prados,lleva hasta el
hayedo.Tras atravesarlo,volverán
al punto de partida por otra carre-
tera diferente.El recorrido total se-
rá de unos 7 kilómetros con 320
metros de desnivel,que transcu-
rrirá por carretera asfaltada y sen-
deros de tierra.

El hayedo de Esles es uno de los más singulares del Norte de España.

El recorrido total será de unos 7 kilómetros y
transcurrirá por carretera y senderos de tierra

CAYÓN
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Gente
El Racing ha dispensado ya,
entre sus más de 8.400 abona-
dos del curso 2016/17, 6.730
pases para el play off de ascen-
so a la Liga 1|2|3. La promo-
ción, al igual que sucedió la
pasada temporada, no está
incluida en el carnet pero por el
50% del importe de una entrada
(cuestan entre 10 y 30 euros
para adultos y están a la venta
tanto en las taquillas de El Sardi-
nero como en la web www.real-
racingclub.es) los titulares del
abono verdiblanco pueden pre-
senciar todos los encuentros de
la fase de ascenso que se jue-
guen en Los Campos de Sport
–el primero será la visita que
efectuará el Rayo Majadahonda
este domingo, 28 de mayo, a las
18:00 horas-.

PASES PARA EL PLAY OFF
Así, los pases para el play off
oscilan entre los 15 euros para
un carnet de Tribuna Central y
los 5 eruos para los abonos de
Preferencia Norte o Sur, mien-

tras que los importes son aún
menores para los Juveniles (13-
17 años) e Infantiles (6-12): se
entregan tres entradas -numera-
das del uno al tres- valederas
para los encuentros de la fase de
ascenso de El Sardinero.
En lo deportivo, el Racing pre-
para la vuelta de la primera eli-
minatoria del play off de ascen-
so a Segunda División, que juga-

rá ante el Rayo Majadahonda en
Los Campos de Sport (domingo
28, 18:00 horas), tras la victoria
lograda sobre los madrileños en
el Cerro del Espino (1-3). El
zaguero andaluz, Israel Puerto y
César Díaz, que no recibirá el
alta médica hasta finales de mes,
son los únicos inquilinos de la
enfermería racinguista. Partido
para seguir la fase de ascenso.

Próximo reto del Racing: ganar
al Majadahonda el domingo
El club ha dispensado 6.730 pases para el play off de ascenso. Los
pases oscilan entre 15 euros, Tribuna Central y 5 euros, Preferencia

Gente
El sábado 20 de mayo, se dio
cita en la pileta camarguesa de
Cros uno de los espectáculos
más bonitos de las especialida-
des acuáticas: la natación sin-
cronizada. La Federación Cánta-
bra de Natación con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Camargo, organizó, por segun-
do año consecutivo en Maliaño,
el IV Campeonato Open de
Rutinas de Cantabria, reunien-
do a nada más y nada menos
que 200 sincronistas de equi-

pos  asturianos como Sincro
Oviedo y Pedro Menéndez; de
equipos vascos del Sincro Ses-
tao, CN Easo y Meatzaldea; el
equipo murciano del Sincro
Alhama; representantes de Ara-
gón del Sincro Somontano y de
Castilla la Mancha a través del
Sincro Albacete.A ellos se sumó
el cántabro del Marisma.Total,
nueve equipos en un gran
espectáculo deportivo, con lle-
no en la grada y una organiza-
ción perfecta por parte de la
Federación y del Ayuntamiento.

200 sincronistas en las
piscinas de Cros en Maliaño

Uno de los equipos, en plena participación.

Ángel Viadero, técnico del Racing de Santander.

Seis comunidades participan en el IV
Campeonato de Rutinas de Cantabria 

COPA DEL MUNDO DE  VELA

PREMIOS DE LA
PLATAFORMA CITY BRAIN

En el Salón de Recepciones del
Ayuntamiento de Santander se ce-
lebró la entrega de premios a los
ganadores de los cuatro retos lan-
zados a través de la plataforma
Santander City Brain con motivo de
la celebración de la Copa del Mun-
do de Vela. Es una promoción más
a la Copa del Mundo de Vela, que
se disputará del 4 al 11 de junio
en la bahía santanderina. Ya está
más que en marcha.

El pabellón de La Cantábrica de El Astillero acogerá el 1 de junio la IV
edición del Torneo Icangym de Gimnasia rítmica escolar de Cantabria.
Competición que se celebrará desde las 16 y hasta las 19 horas.

GIMNASIA RÍTMICA, EL 1 DE JUNIO EN LA CANTÁBRICA



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía
------------------

[·] Taller ‘El multimedia
fotográfico’

FECHAS:A PARTIR DEL  27/04/2017.
LUGAR:ENCLAVE  PRONILLO.
DENTRO DE: SANTANDER PHOTO 2017.
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. SANTANDER PHOTO.
PRECIO: 60 EUROS.

Abierta la inscripción al taller ‘El mul-
timedia fotográfico. Proceso de lectu-
ra, creación y relación en fotografía,

audio y vídeo’ que se celebrará en En-
clave Pronillo el sábado 20 y domin-
go 21 de mayo, dentro de Santander
Photo 2017.
Impartido por el fotógrafo David Linue-
sa, el contenido del taller está orienta-
do a mejorar la comprensión del len-
guaje multimedia. Se revisará la situa-
ción del multimedia como lenguaje de
nuestra sociedad,y se analizará las dis-
tintas opciones para desarrollar un tra-
bajo de este tipo en función a la his-
toria que se quiere narrar y las herra-
mientas de creación y producción.
Haciéndose especial hincapié en las
salidas de los proyectos y su difusión.
Los alumnos podrán aportar trabajos
personales tanto en formato papel co-
mo digital como elemento práctico so-
bre el que abordar los distintos as-
pectos del taller.
Calendario: sábado 20 de 10:00 a
14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas.Do-
mingo 21 de 10:00 a 14:00 horas. Ins-
cripciones en http://www.santander-
photo.es/inscripciones/

-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral
en pequeño formato con actores a es-
casos metros del espectador. 25 loca-
lidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 mi-
nutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que

cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web o perfil en facebook.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cine
------------------

[·] XVIII Festival Internacional
de Cortos de Torrelavega

FECHAS: DEL 20 DE MAYO AL 3 DE JUNIO .
LUGAR:TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA.
PRECIO: GRATIS, HASTA COMPLETAR
AFORO.

Proyecciones, charlas, concurso y en-
trega de premios en este festival que
cumple esta edición su mayoría de
edad entregando el premio Pisonde-
ra a Emilio Gutiérrez Caba.
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SALA 1 

16:00 y 20:15 horas. 22:30 horas VOS. Paula. Dirigida
por Christian Schwochow (Alemania). Con  Carla Juri,
Albrecht Schuch, Roxane Duran, Joel Basman, Stanley
Weber, Michael Abendroth, Bella Bading, Laura Bartels y
Guido Beilmann. No recomendada para menores de 7
años. 123 minutos.

18:15 horas. Lady Macbeth. Dirigida por William
Oldroyd (Reino Unido). Con  Florence Pugh, Christopher
Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Con-
ningham, Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Rosheuvel.
No recomendada para menores de 16 años. 89 minutos.
Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00 y 18:15 horas. Personal Shopper. Dirigida por Oli-
vier Assayas (Francia). Con  Kristen Stewart,  Lars Eidinger,
Nora von Waldstätten,  Anders Danielsen Lie, Pamela Betsy
Cooper,  Sigrid Bouaziz,  David Bowles,  Ty Olwin,  Leo Hai-
dar y Benoit Peverelli. 105 minutos. Doblada al Castellano.

20:15 y 22:30 horas. Goodbye Berlín. Dirigida por Fatih
Akin (Alemania). Con Tristan Göbel,  Aniya Wendel,  Justi-
na Humpf,  Paul Busche,  Jerome Hirthammer, Max Kluge,
Udo Samel y Anja Schneider. No recomendada para meno-
res de 12 años. 93 minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 26 de mayo al 1 de junio de 2017

Sudoku

Soluciones

En marcha la V Edición. Dedicado a explorar las inter-
secciones entre el lenguaje arquitectónico y el lenguaje
fílmico, reconocido como uno de los más destacados en el
ámbito internacional.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Y ARQUITECTURA

FICARQ Desde el 4 de julio de 2017



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntri-
co, como nuevo, amueblado, una
habitación, cocina amplia (lavado-
ra y frigo), baño, salón y trastero
interior, por módulo o caravana
instalada en camping zona San-
tander. Precio 36.000 euros. Tel.
638195343

BURGOS CAPITAL Zona C/ Con-
desa Mencía cerca del nuevo Hos-
pital. Se vende vivienda. Informa-
ción en el teléfono 616325134

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Camara-
sa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 30.000 eu-
ros (sin garaje). Tel. 636338863

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382

SE VENDE O ALQUILA Casa Ru-
ral zona de Valdeporres. Santeli-
ces. Burgos, a menos de 100 km
de Bilbao, Santander y Burgos. 12
habitaciones con baño comple-
to, bar amplio y comedor para 90
comensales. Tel. 657724151. Pre-
guntar por José María

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y
jardín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-

quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BURGOS CIUDAD Estudio en al-
quiler: 1 habitación, salón, cocina
y baño. C/ San Juan. Amueblado.
Calefacción gas natural. Ascen-
sor. Nueva edificación. Tel.
610451627

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particular.
Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En
1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Total-
mente equipado, con gara-
je. Zona muy tranquila, ideal
para el descanso. También
casa rústica. Muy buen pre-
cio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

GANDÍA PLAYA se alquila áti-
co: 3 habitaciones, 2 baños y gran
terraza con barbacoa, pérgola y
tumbonas. Urbanización con pis-
cina. Zona tranquila. A 7 min. an-
dando a la playa. Solo familias.
Disponible 2ª quincena Junio, 1ª
Julio y 2ª Agosto. Tel. 675562162

LEON. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se
alquila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio
y cochera. 609913702

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
2 plazas de garaje. Urb. privada
con piscina, tenis, parque infan-
til y jardines. Playa de Barra a 5
minutos. Disponible meses de ju-
nio y septiembre. Tel. 696400855

SALAS DE LOS INFANTES a 54
Km. de Burgos (zona de pinares),
se alquila piso de 3 habitaciones,
amplio, perfecto estado, amuebla-
do, exterior. Meses de verano. Tel.
690190471 ó 947276759

SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento en 1º linea de playa,
junto club náutico. 2 hab, salón

con sofa cama, cocina, baño y
gran terraza. Con todas las como-
didades. Tel.  627980199 ó
942055697

TORREVIEJA 1º línea de playa.
Alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de gara-
je privada. Tel. 947201204 ó
650657590

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to frente al mar, a pie de playa, in-
mejorables vistas, aire acondicio-
nado, en perfecto estado. Tel.
606063801

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

BURGOS. MELGAR DE FER-
NAMENTAL Bodega en venta de
104 m2 construidos, se puede uti-
lizar para guardar coche. Plaza San
Isidro nº6. Terreno urbanizable.
Precio a convenir. Tel. 616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA

CARPINTERO EBANISTA bus-
ca un empleo en taller u obra. In-
teresados llamar al teléfono
616325134

PASTOR con 20 años de expe-
riencia busca trabajo. Tel.
619060461

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, trastornos del lenguaje,  es-
critura, ortografía, análisis sintác-
tico, comentarios de texto. Clases
Impartidas por psicologa-logope-
da. Céntrico. Económico. Tel.
942364022

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Interesados llamar al Tel.
620123205

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Interesados
llamar al número de Teléfono
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

MOTO BMW F800 S. Ordenador,
ABS, maletas originales BMW +
maleta sobredepósito. Todas re-
visiones. Impecable. Precio 3.900
euros. Interesados llamar al Tel.
615322048. Nacho

OCASIÓN. CITROËN XM En
buen estado de todo. Revisado y
pasada ITV. Modelo 2.500 Turbo-
diesel. El más alto de la gama. Tel.
619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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Gente
Acercarse al mayor número de
personas y continuar la línea ar-
tística de calidad de años ante-
riores son dos de las grandes
apuestas del Festival Internacio-
nal de Santander, que alcanza
ya su 66ª edición. La programa-
ción de este año es una mues-
tra de la diversidad cultural y un
reflejo de lo que está pasando en
el panorama internacional.
La pianista china Yuja Wang, los
violinistas Vadim Repin y Leo-
nidas Kavakos y los directores
Jordi Savall, Charles Dutoit y
Thomas Hengelbrock encabe-

zan la lista de estrellas que este
verano pasarán por el Palacio de
Festivales de Cantabria, sede
principal del FIS.

GRANDES CONCIERTOS
El concierto inaugural se cele-
brará el sábado 5 de agosto con
Juan Pérez Floristán junto a la
BBC Philharmonic Orchestra,ba-
jo la batuta de Juanjo Mena.El Ci-
clo de Grandes Conciertos inclu-
ye,entre otras citas, la actuación
de la Royal Philharmonic Or-
chestra y la interpretación del
'Requiem' de Verdi con grandes
voces, como la de la mezzoso-

prano Daniela Barcellona,acom-
pañadas por el Orfeón Donostia-
rra y la Philharmonique du Lu-
xembourg.Además, se presen-
tará por primera vez en España
del proyecto 'Las rutas de la es-
clavitud' de Jordi Savall y la úl-
tima cita sinfónica será el jueves
31 de agosto con la Cincinnati
Symphony Orchestra.

DANZA, MÚSICA ANTIGUA, EN-
SEMBLES Y RECITALES
Los seguidores de la Danza po-
drán disfrutar con el Malandain
Ballet Biarritz y su espectáculo
'La Bella y la Bestia' y con el Víc-

tor Ullate Ballet y su versión del
mito de 'Carmen'. Otras pro-
puestas son el Ciclo de Cámara
y Música Antigua, los espectá-
culos familiares y el Ciclo de En-
sembles y Recitales 

MÚSICA EN LA CALLE
Una clara apuesta del Festival pa-
ra llevar la música a la calle es
el concierto extraordinario 'La
música es para todos', que será
retransmitido nuevamente en di-
recto a través de una pantalla gi-
gante situada en la zona de Ga-
mazo. La Orquesta Sinfónica de
Bilbao actuará el 3 de agosto en

la Sala Argenta (con entrada gra-
tuita), y al mismo tiempo el pú-
blico podrá disfrutar al aire libre
de la actuación.
La 66ª edición del Festival In-
ternacional de Santander ofrece-
rá a lo largo del mes de agosto
un total de 48 eventos, incluyen-
do conciertos sinfónicos y ba-
rrocos, espectáculos de danza,
recitales, música contemporá-
nea,conciertos de cámara y mú-
sica antigua, espectáculos fami-
liares,así como los tradicionales
conciertos que tienen lugar en
los diversos Marcos Históricos
de la región.
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El 5 de agosto vuelve el
Festival Internacional

El proyecto de Jordi Savall ‘Las rutas de la esclavitud’ se presenta en España. //CLAIRE XAVIER

La BBC Philharmonic Orchestra ofrecerá el concierto inaugural del FIS. La pianista china Yuja Wang. //NORBERT KNIAT

Charles Dutroit dirigirá a la Royal Philharmonic Orchestra. //ALINE PALEY


